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Introducción
La utilización de lubricantes para contacto accidental con 
los alimentos, erróneamente conocidos como ‘lubricantes 
alimentarios’ o ‘de calidad alimentaria’ o, peor aún, ‘lubri-
cantes atóxicos’, se ha extendido mucho en los últimos 
tiempos, debido por una parte a una mayor concienciación 
de las empresas productoras de alimentos o de envases 
para alimentos y, por otra, por miedo a posibles sanciones 
por parte de la administración. Y es en este punto (el de la 
obligatoriedad o no de su utilización) en el que queremos 
centrarnos ya que el desconocimiento de la legislación 
hace que muchas empresas opten por la utilización de este 
tipo de lubricantes en puntos en los que no son la solución 
más efectiva en cuestión de fiabilidad de los equipos y, 
sobre todo, de control de los costes de mantenimiento 
por unidad producida.

Obligaciones
En nuestro país, el Real Decreto 640/2006 sigue siendo la 
referencia en materia de higiene en la producción y comer-
cialización de productos alimenticios. Este Real Decreto 
es la transposición a nuestro ordenamiento de diferentes 
reglamentos europeos (los conocidos como ‘reglamentos 
del paquete de higiene’), a los cuales se añadieron unas 

normas de aplicación para algunos aspectos que no se con-
templaban en ellos. Estas normas están siendo revisadas 
en este momento. Como se dice en el proyecto de modi-
ficación de la norma, ‘pasada más de una década desde la 
publicación de los citados reglamentos, con la experiencia 
adquirida, los avances en los sistemas de producción y de 
comercialización de alimentos, las nuevas demandas de la 
sociedad, los avances científicos y la necesaria unidad del 
mercado interior, se hace necesario proceder a la revisión 
del citado Real Decreto’.

En cualquier caso, tomando como referencia el Real Decre-
to en vigor, éste deja bien claro que los responsables de la 
higiene son las propias empresas productoras de alimentos, 
que tienen como obligaciones:

1. Realizar actividades de autocontrol, como puede ser 
el Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (las 
famosas siglas HACCP en inglés).

2. Implantar otras técnicas adicionales que determinen 
un control de los riesgos en las diferentes fases de la 
cadena alimentaria.
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3. Como complemento, desarrollar guías de prácticas 
correctas de higiene (cumplimiento voluntario) como 
medio adecuado para el autocontrol.

La administración, por su parte, lleva a cabo inspecciones 
según se indica en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad 
alimentaria y nutrición y que dice claramente:

Las Administraciones Públicas realizarán controles para 
comprobar que las empresas del sector alimentario respe-
tan lo dispuesto en la legislación vigente. Están sometidos a 
la inspección los productos y procedimientos de limpieza 
y mantenimiento de las instalaciones.

Centrándonos en el sistema de autocontrol más utilizado, 
el sistema HACCP, éste se basa en los siguientes principios:

a) Análisis de los riesgos alimentarios potenciales de 
todas las operaciones efectuadas en la empresa.

b) Localización en el espacio y en el tiempo de los puntos, 
a lo largo del proceso, en los que pueden producirse los 
riesgos alimentarios identificados.

c) Determinación de aquéllos que resultan decisivos  
= puntos críticos.

d) Definición y aplicación de procedimientos eficaces 
de control y seguimiento de los puntos críticos.

e) Verificación periódica, y cada vez que exista algu-
na modificación en las operaciones de la empresa, del 
análisis de los riesgos alimentarios, de los puntos crí-
ticos a controlar, y de los procedimientos de control y 
seguimiento.

Resumiendo, la legislación obliga a hacer un estudio de 
aquellos puntos en los que podría haber un riesgo alimen-
tario, y después tomar medidas para minimizar ese riesgo. 
Pero es que el riesgo es el resultado de multiplicar la pro-
babilidad del peligro por la gravedad de éste, por lo que 
para eliminar o reducir los riesgos se puede optar por dos 
caminos, a saber:

1. Modificar los diseños y métodos para que exista nin-
guna o escasa probabilidad de peligro.

2. Eliminar o disminuir la gravedad de las consecuencias; 
y es aquí donde puede considerarse la utilización de 

lubricantes para contacto accidental con los alimentos, 
conocidos comúnmente como H1.

Es decir, que la utilización de lubricantes para contacto 
accidental con los alimentos H1 en un punto crítico no es un 
salvoconducto para poder salir airoso de cualquier situa-
ción, sino que es el último recurso tras la modificación del 
diseño y/o del procedimiento de utilización o manteni-
miento de un determinado equipo. 

Y para que no quedara duda de que NO se puede permitir 
que un lubricante (por muy H1 que sea) contacte con los 
alimentos fabricados, la Directiva de maquinaria 2006/42/
CE transpuesta al ordenamiento español en el Real Decreto 
1644/2008, en su Anexo I, apartado 2, letra ‘e’ es meridiana: 
La máquina se debe diseñar y fabricar de manera que los 
productos auxiliares que representen un peligro para la 
salud, incluidos los lubricantes utilizados, no puedan entrar 
en contacto con los productos alimenticios, cosméticos 
o farmacéuticos. En su caso, la máquina se debe diseñar 
y fabricar de manera que pueda comprobarse el cumpli-
miento permanente de esta condición.

En definitiva, la legislación es clara: bajo ningún concep-
to puede permitirse el contacto de un lubricante con los 
alimentos o productos cosméticos o farmacéuticos pro-
ducidos, por lo que aquellos responsables de mantenimien-
to que, por utilizar lubricantes H1, están tranquilos aun 
sabiendo que esos lubricantes están contactando a diario 
con los alimentos deben saber que están cometiendo un 
grandísimo error.

Qué son los lubricantes para contacto 
accidental con los alimentos H1
Un lubricante es una mezcla de sustancias químicas que 
conforman las dos partes fundamentales del mismo: la 
base, que hace su función básica de separación de piezas 
(lubricar), y los aditivos, que ayudan a la base a realizar su 
trabajo (antidesgaste, antioxidantes, anticorrosión, etc…). 
Un lubricante certificado como H1, es decir, lubricante para 
contacto accidental con los alimentos, es aquel que en un 
hipotético contacto con los alimentos fabricados en una 
proporción inferior a 10 ppm (esto es, menos de 10 mg 
de lubricante por cada kg de alimento fabricado) no le 
impartiría color, sabor, ni ningún tipo de característica que 
delataría la presencia de lubricante. ¿Nos hemos parado a 
pensar qué son 10 mg/kg? Muy poco….



21nº 325, Junio 2019

Para que un lubricante esté certificado como H1 por una 
de las dos empresas que hacen este tipo de certificacio-
nes (NSF International e INS Services), es suficiente con 
que, en su composición, el lubricante no contenga ciertas 
sustancias prohibidas o, al revés, solo contenga sustancias 
permitidas según unos listados de la FDA norteamerica-
na. En cualquier caso, estas empresas reciben la petición 
de certificación por parte de un fabricante de lubricantes 
a la cual se acompaña la formulación del producto (y un 
compromiso de confidencialidad, por supuesto). Tras su 
revisión y el pago de una determinada cantidad (las certifi-
cadoras no son ONGs…), NSF o INS extienden un certificado 
numerado en el que confirman que ese lubricante es apto 
para contacto accidental con los alimentos, es decir, que 
queda certificado como NSF H1 o INS H1 (dependiendo de 
la entidad escogida) por tiempo indefinido, hasta que el 
fabricante del citado lubricante cambie algo en su formu-
lación e informe a su empresa de certificación o bien se 
descatalogue el producto. Esto es importante: los certifi-
cados H1 no se renuevan cada tres años, solo se renuevan 
cuando hay cambios en la formulación del lubricante.

Es importante abundar en la necesidad de reclamar o des-
cargar desde sus páginas web los certificados NSF H1 o INS 
H1 de cada lubricante, y huir de reclamos comerciales como 
USDA H1 (hace mucho que USDA no certifica) o cosas de 
este tipo que ya no tienen cabida en el mercado actual de 
lubricantes. A propósito, es importante conocer que hay 
muchas calificaciones que las empresas certificadoras dan, 
por ejemplo, al certificar como H2 o H3, o bien como HT1 o 
incluso como 3H (que sería una certificación de compues-
tos para contacto directo con el alimento producido). El 
único tipo de lubricante admitido para contacto accidental 
con los alimentos es el H1 o bien HT1 si se habla de aceite 
térmico o de transferencia de calor.

¿Son fiables los lubricantes H1?
En cierta ocasión, elaborando un plan de lubricación en una 
instalación de productos lácteos, después de explicarle a 
la persona que me acompañaba lo que significaba que un 
lubricante fuese H1, me dijo que la comida para diabéticos 
nunca podría estar buena. Este buen hombre, utilizando el 
símil de la comida, se refería a que, si la lista de componentes 
permitidos es tan restringida, un lubricante para contacto 
accidental con alimentos nunca podría ser tan bueno como 
un lubricante para la industria general, en el que se pueden 
utilizar componentes que, si bien son perjudiciales para la 
salud, son sobresalientes en materia de lubricación.

La respuesta a la pregunta es que depende del lubricante 
H1 del que hablemos. Hay lubricantes H1 de calidad excep-
cional, que funcionan bien y duran mucho tiempo, y lubri-
cantes H1 que no tienen el rendimiento que se espera en 
el momento actual, momento en que todos buscamos las 
máximas prestaciones y duración con un coste razonable 
de lubricación en euros por unidad o tonelada producida.

Comenzando por la base, un lubricante para contacto 
accidental con los alimentos puede estar elaborado con 
aceites blancos medicinales, que no son más que aceites 
base minerales ultrarrefinados sin demasiada durabilidad; 
con aceites vegetales de prestaciones mediocres; o bien 
con aceites base sintéticos de tipo PAO (polialfaolefina) de 
rendimiento excepcional. En cuanto a los aditivos, hay tec-
nologías alternativas a los paquetes convencionales, unas 
de pobre resultado y otras de muy altas prestaciones. Por 
ello, como resumen, es fundamental no meter en el mismo 
saco a todos los lubricantes para contacto accidental con 
los alimentos, siendo conveniente elegir productos sinté-
ticos y siempre de una marca de reconocido prestigio, por 
supuesto con los certificados H1 en vigor emitidos por NSF 
International o por INS Services. El único inconveniente es 
el precio: evidentemente, los lubricantes H1 de muy altas 
prestaciones elaborados con tecnología sintética tienen un 
precio por litro superior (precio que se compensa al cabo 
del año con el alargamiento de los periodos entre cambios 
y el aumento de MTBF, tiempo medio antes de fallo).

Dónde poner lubricantes H1
Una vez hemos desgranado lo que dice la legislación y lo 
que son los lubricantes para contacto accidental con ali-
mentos (H1), se han de utilizar dos herramientas básicas 
en mantenimiento: el sentido común y la calculadora. Una 
vez realizado el estudio de puntos críticos, es conveniente 
utilizar lubricantes H1 en aquellos puntos en los que se 
haya determinado que, en caso accidental, podría existir la 
posibilidad de que el lubricante del equipo contactase con 
el alimento procesado. Por ejemplo, en una amasadora en 
la que el reductor está situado en un plano superior al de 
la masa, puede ocurrir una pérdida de lubricante (un retén 
defectuoso, una tórica en mal estado, etc.) por lo que sería 
un perfecto candidato para llenarse con lubricante H1.

Y viene el dilema: Imaginemos un reductor situado en 
un plano inferior al del alimento fabricado. En este caso, 
un defecto en un retén haría que el lubricante se fuera al 
suelo, pero nunca al alimento. ¿Sería conveniente usar un 
lubricante H1? Aplicando las dos herramientas de las que 
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hablábamos, sentido común y calculadora, la respuesta 
económicamente más acertada es no. La razón es que, 
como dijimos más arriba, el precio de un buen lubricante 
H1 es elevado por lo que se puede reducir el coste de man-
tenimiento escogiendo un buen producto, no alimentario, 
ya que ese lubricante nunca va a acabar contactando con 
el alimento.

Por otro lado, hay razones para utilizar lubricantes de tipo 
H1 en toda una planta de procesamiento de alimentos, a 
saber:

 ͞Si se utilizan lubricantes de los dos tipos, para contacto 
accidental y convencionales, hay que asegurarse de que 
el personal que realiza en engrase no confunde uno con 
otro, para que nunca termine el lubricante convencional 
en un punto crítico. Esto se consigue con la formación 
y concienciación de los empleados o, cortando por lo 
sano, haciendo que todos los lubricantes usados sean 
H1. Esta última es una opción económicamente desfa-
vorable, pero no es descabellada en algunas fábricas.

 ͞Otro factor muy importante si se usan lubricantes H1 y 
no H1 es que en el almacén deben estar separados, por 
zonas o en dos niveles (arriba siempre el H1), y que los 
medios intermedios (bombas de grasa, embudos, etc.) 
nunca se usen para los dos tipos de lubricantes a la vez.

En definitiva, dos opciones, cada una con sus ventajas y sus 
desventajas, pero siempre teniendo en las manos, por un 
lado, la calculadora, y en la otra, la integridad de los alimen-
tos fabricados (o cosméticos, o envases, etc.).

Conclusión
Se ha hablado en este artículo de los lubricantes para 
contacto accidental con los alimentos (H1), pero sobre 
todo de su idoneidad. Como resumen podemos concluir 
lo siguiente:

 ͞Es fundamental elaborar un buen análisis de riesgos de 
puntos críticos, estudiando cada uno de ellos y viendo 
las posibles soluciones.

 ͞Se debe evitar la contaminación del alimento fabricado 
poniendo barreras físicas. La directiva de maquinaria es 
clara, el lubricante no puede contactar con los alimentos 
fabricados.

 ͞La utilización de lubricantes especiales H1 es una herra-
mienta, pero ha de realizarse sabiendo lo que son, es 
decir, lubricantes para contacto accidental, no directo: 
no se pueden comer y sólo pueden contactar en una 
cantidad mínima que permita reaccionar a la gente de 
mantenimiento. No vale el ver caer la gota por un eje y 
decir ‘no importa, es lubricante H1’.

 ͞Es conveniente hacer un plan de lubricación que, por 
criticidad, unifique la parte económica y de higiene. La 
opción de usar lubricantes H1 en toda una instalación no 
es lo más adecuado en la mayoría de las instalaciones, si 
bien podría considerarse dependiendo de las circunstan-
cias (formación del personal, tipo de almacenes, etc.).

 ͞Las grandes empresas comercializadoras de lubrican-
tes están en disposición de ayudar a los fabricantes de 
alimentos a implantar planes de lubricación que contem-
plen la utilización de lubricantes H1 y convencionales, 
dependiendo de las circunstancias de cada cliente.


